
Septiembre 2020

Señal Cambiaria
Peso mexicano toca niveles vistos antes del confinamiento. Proceso 
electoral en Estados Unidos toma relevancia. 
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Resumen ejecutivo
Primer debate presidencial en Estados Unidos abre la puerta a una volatilidad 
previa a las elecciones presidenciales.  

Tipo de cambio USD/MXN a precios diarios (pesos por dólar)
Continuamos observando niveles altos respecto al año pasado. 

Fuente: D.Econosignal con datos de Banxico.

Oct 2020
Ventana de tiempo

Rango objetivo: 
$21.9 – $22.8

Fuente: D.Econosignal con datos de Banxico.

Actual: $22.1
Soporte = $21.4

Fecha
Precio

% Y/Ypromedio
2019 2020

Cierre de Septiembre $19.8 $22.1 11.5%

Promedio de Septiembre $19.8 $21.6 9.2%

Lo que va del año $19.2 $21.8 13.2%

Min: $18.52

Nivel psicológico = $22.0

Max: $25.74

Resistencia = $23.0

Resistencia: $25.0

Soporte = $22.3

1. Peso mexicano alcanzó niveles previos al 
confinamiento en el país. El 16 de septiembre, el peso 
mexicano celebró el día de la independencia 
alcanzando un nivel de $20.84, nivel más bajo desde el 
10 de marzo, días antes de que el gobierno mexicano 
anunciara una cuarentena en todo el país. Sin embargo, 
los siguientes días se movieron con mayor volatilidad, 
hasta alcanzar un nivel máximo de $22.7. Finalmente, la 
moneda local logró cerrar en $22.1, mostrando una 
depreciación de 1% respecto al cierre del mes previo. El 
peso mexicano cerró por tercer mes consecutivo 
cercano al soporte de $22.0, por lo que ahora se vuelve 
nuestro nuevo nivel psicológico, el cual es importante 
porque podría marcar la siguiente tendencia con 
impulso fuerte.  

2. Apreciación de la primera quincena de septiembre 
se dio por una alineación positiva de los 
determinantes clave. Nuestro modelo de análisis 
contempla distintos factores que, a nuestro parecer, 
son los más relevantes en el comportamiento del tipo 
de cambio USD/MXN. Durante el mes, todos los 
determinantes tuvieron un efecto de apreciación para 
el peso mexicano, siendo el de salud macro uno de los 
de mayor relevancia. La reapertura económica en 
distintos países alrededor del mundo, ha logrado una 
mejor perspectiva para el crecimiento económico 
global. Algunos organismos internacionales modificaron 
sus proyecciones, planteando un pronóstico más 
optimista del que tenían previamente. 

3. Ningún factor tuvo una relevancia alta durante el 
mes. A pesar de que todos nuestros indicadores 
apuntaban a una apreciación, ninguno se mostró con 
una alta relevancia. Por lo anterior, es que pudimos 
observar durante septiembre niveles que teníamos 
antes del confinamiento y niveles cercanos a  nuestra 
resistencia de $23.0. El recorte en la tasa objetivo de 
Banxico de 25 puntos base y la promesa de la FED de 
mantener bajas las tasas de interés, se descontó por los 
inversionistas desde el mes pasado (ver reporte de 
agosto). Por otro lado, la pausa que tuvieron los 
ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus de 
AztraZeneca duró poco tiempo, por haber obtenido 
rápidamente la aprobación de los organismos de 
seguridad, llevando al peso mexicano a su nivel actual. 

4. Primer debate presidencial abre la discusión entre 
los inversionistas por el proceso electoral. Se llevó a 
cabo el primero de tres debates rumbo a la elección 
presidencial de Estados Unidos, entre el presidente 
Donald Trump y el candidato presidencial Joe Biden. El 
tema de mayor impacto para el mercado, es que el 
resultado oficial tomará más tiempo de lo normal, ya 
que gran parte de los votos se harán por correo postal.  
Continuamos observando una alta volatilidad durante 
octubre, debido a las elecciones presidenciales que se 
llevarán acabo el 3 de noviembre de 2020, esperamos 
una depreciación de MXN por arriba del 2% para el 
cierre del mes.   
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Pronósticos
Se observó un fortalecimiento del peso mexicano durante las primeras dos 
semanas del mes, el cual fue borrado en sólo cuatro días. 

Nuestros pronósticos mensuales del tipo de cambio USD/MXN 
Septiembre cierra ligeramente por debajo de nuestros estimados. 

Pronósticos anuales del tipo de cambio USD/MXN
Peso mexicano cerrará el año cercano a los niveles observados actualmente.

Análisis técnico de nuestros modelos del USD/MXN
Peso mexicano se apreció a su mejor nivel desde que comenzó el confinamiento en México.

Nivel de convicción: Alta

Tendencia

Tendencia bajista 
durante las primeras 
dos semanas de mes, 
la cual se revirtió.

Volatilidad

Peso mexicano 
rondó en un rango 
de $20.84 y $22.70 
durante septiembre. 

Impulso

El impulso más fuerte 
se dio a la alza, al borrar 
en cuatro jornadas lo 
que se había fortalecido 
en trece.
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Fuente: Elaboración propia

Anual 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

Cierre 18.9 22.3 21.0 20.2 20.0 20.5

Promedio 19.3 22.1 21.4 20.3 20.1 20.6
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21.0

22.0

23.0

18.5

19.4

20.3

21.2

22.1

23.0

2020e 2021e

Mensual Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Cierre 22.1 22.7 22.5 22.3 22.1 22.0 21.8 21.9 21.7 21.5 21.4 21.2 21.1
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Determinantes clave 
Alineación en los factores de contribución para una apreciación del peso 
mexicano durante septiembre. Sin embargo, ninguno con alta relevancia en el 
mes.  

Determinante Análisis
Efecto

mensual
Relevancia 
mensual¹

Tasa de interés EUA

La Reserva Federal realizó su Comité de Tasas, en donde prometió 
dejar en cero su tasa de referencia por lo menos todo el próximo año, 
reafirmó que habría más Quantitative Easing (inyección de dinero 
nuevo), y mejoró sus escenarios macroeconómicos, esperando que el 
crecimiento económico mejore antes de lo que se tenía previsto. 

Baja

Tasa de interés 
México

Banco de México recortó la tasa de interés en 25 puntos base, 
dejándola en 4.25%. El recorte en la tasa objetivo mantuvo al peso 
mexicano por arriba del nivel psicológico de $22.0, al cerrarse el 
diferencial de tasas entre Estados Unidos y México. Sin embargo, la 
tasa sigue siendo atractiva para los inversionistas, ya que alrededor del 
80% de la tasa de los bonos soberanos de países desarrollados se 
encuentran por debajo de uno por ciento, o incluso en tasas negativas. 

Q Baja

Inflación y 
expectativas

La inflación general en México continúa en aumento, llevando a las 
autoridades del banco central a mostrar un tono más cauto respecto a 
la tasa objetivo. Un menor recorte de ésta, hace que el peso mexicano 
preserve o mejore su valor frente al billete verde. La inflación anual de 
agosto se encuentra en 4.05%, por arriba del consenso de analistas. 

Baja

Salud Macro

La OECD ajustó al alza sus pronósticos de crecimiento a nivel global, 
durante septiembre. Ahora espera una caída del PIB mundial en 2020 
de -4.5%, en Estados Unidos de -3.8%, en la Eurozona de -7.9% y en 
China un crecimiento de +2.8%, comparados con -6.0%, -7.3%, -9.1% y 
-2.6%, respectivamente. 

Moderada

Aversión/apetito 
de riesgo

Se postergó el proceso de la vacuna contra el coronavirus, después de 
que dos pacientes mostraron problemas neurológicos durante el 
ensayo clínico del laboratorio AztraZeneca en conjunto con la 
Universidad de Oxford. Días después, se anunció la reanudación de 
dicho ensayo, aumentando nuevamente el apetito de riesgo de los 
inversionistas y fortaleciendo a la moneda mexicana. 

Baja

Gobierno de México

Se publicaron los criterios económicos por la Cámara de Diputados y la 
Secretaría de Hacienda, esperando un repunte económico en 2021 de 
4.6%, un tipo de cambio promedio de $22.1 unidades por dólar y una 
inflación al cierre del año de 3.0%. Los inversionistas no percibieron 
cambios relevantes respecto a la estrategia de López Obrador, el cual 
no prevé apoyos fiscales para acelerar la recuperación económica.  

Baja

Gobierno de EUA

Se llevó a cabo el primero de tres debates rumbo a la elección 
presidencial de Estados Unidos, llevando al peso mexicano a una 
apreciación frente al dólar estadounidense en la jornada siguiente al 
evento. Continuamos observando una alta volatilidad en el mercado 
durante octubre debido al proceso electoral. 

Moderada

Apreciación del peso Neutral Depreciación del peso
¹ Indica qué tanto peso tuvo el determinante sobre el tipo de cambio. Por ejemplo, una 
influencia muy alta implica que ese determinante explicó en gran medida el movimiento del 
USD/MXN en el mes.
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Pronósticos del tipo de cambio USD/MXN (2020-2022, cierre y promedio de año)

Pronósticos del tipo de cambio USD/MXN (2020-2022, cierre de año)
Se observan ajustes a la baja en el cierre del 2021 por parte del más pesimista, del más optimista y del consenso

Fuente: Encuestas Banxico, Citibanamex, y Bloomberg.

Expectativa del consenso
Analistas continúan ajustando a la baja sus pronósticos de tipo de cambio 
USD/MXN para el cierre del año, el promedio se ubica en $22.4 desde $22.6 
del reporte previo. El ajuste se da principalmente por el pronosticador más 
pesimista, ya que el más optimista no realizó cambios. 

Consenso de analistas se acerca a nuestro pronóstico del cierre del 2020. 

Pronosticador más 
pesimista

Pronosticador más 
optimista

Promedio general
Consenso analistas

D.Econosignal

Fuente: Encuestas Banxico, Citibanamex, y Bloomberg.
*Aún no se pronostican niveles promedio para el 2022, sólo para el cierre.

Pronosticador
Al cierre de 2020

Prom.
Al cierre de 2021

Prom. Al cierre de 
2022*2020 2021

Abr 20 Ago 20 Actual Actual Abr 20 Ago 20 Actual Actual Actual

D.Econosignal 22.3 22.3 22.3 22.1 21.0 21.0 21.0 21.4 20.2

Consenso analistas 22.2 22.6 22.4 22.4 21.9 22.5 22.2 23.5 22.8

Pronosticador más 
optimista

19.0 20.0 20.0 21.8 19.0 19.3 18.6 20.7 20.5

Pronosticador más 
pesimista

26.3 24.3 24.0 23.0 22.0 25.2 24.5 26.8 26.0

Promedio General 22.4 22.3 22.2 22.3 21.0 22.0 21.6 23.1 22.4
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Nuestra Oferta
D.Econosignal le recuerda su gama de soluciones, con la finalidad de mantenernos atentos a sus necesidades y demostrando las 
formas en las que podemos apoyar las operaciones de su organización.

Regresar

Panorama Macro

Resumen Semanal Señal Cambiaria Diagnóstico 
Macroeconómico Perspectivas Competitividad

Analítica Sectorial

Tendencias de industrias Sector específico

Analítica Estatal

Crecimiento Económico Ambiente de Negocios

Daniel Zaga

Director
dzaga@deloittemx.com   

55 5080 7231

Estefanya Granat

Economista Sr.
egranat@deloittemx.com

55 5900 3975

Alessandra Ortiz

Economista Sr.
alesortiz@deloittemx.com

Aldo Reza

Economista Sr.
areza@deloittemx.com

Dulce González

Economista
dugonzalez@deloittemx.com

Cesar Alcalá

Economista Jr.
calcala@deloittemx.com

Reportes de Inteligencia Económica

Presentaciones

Sobre temas económicos de su interés, pensadas para apoyar a sus clientes o áreas internas de su empresa.

Estudios personalizados

Análisis a profundidad de un tema económico de su elección, que implique un impacto en la operación de su empresa, 
anticipándonos a posibles afectaciones, presentando pronósticos y escenarios a tomar en cuenta.

Contáctanos

Javier Montero

Socio Líder SLATAM
jmontero@deloittemx.com

55 5080 6244

Daniel González

Gerente
dgonzalezsesmas@deloittemx.com

Salvador Sánchez

Socio Líder México
salsanchez@deloittemx.com

33 3669 5440

Autores del reporte

Socios responsables

Resto del equipo de D.Econosignal

mailto:d.zaga@deloittemx.com
mailto:alesortiz@deloittemx.com
mailto:egranat@deloittemx.com
mailto:areza@deloittemx.com
mailto:alejcruz@deloittemx.com
mailto:calcala@deloittemx.com
mailto:jmontero@deloittemx.com
mailto:dgonzalezsesmas@deloittemx.com
mailto:cpantoja@deloittemx.com
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Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el 
Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e 
independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura 
legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en 
riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas 
industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de 
clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a 
los retos más complejos de los negocios. Los más de 286,000 profesionales de Deloitte están 
comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., Deloitte
Auditoría, S.C., Deloitte Impuestos y Servicios Legales, S.C., Deloitte Asesoría en Riesgos S.C., Deloitte
Asesoría Financiera, S.C. las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus 
negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera 
respectivamente, así como otros servicios profesionales en México, bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta comunicación contiene información general solamente, y ninguno de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, sus firmas miembro, o sus entidades relacionadas (colectivamente, la "red Deloitte") está, 
mediante esta comunicación,  prestando asesoramiento o servicios profesionales. Antes de tomar una 
decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar sus finanzas o su negocio, debe consultar a un asesor 
profesional calificado. Ninguna entidad en la red de Deloitte será responsable de ninguna pérdida sufrida 
por persona alguna que confíe en esta comunicación.

© 2020 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
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